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RESOLUCION DE ALCALDíA

NO¿79 .2OI8.MDCC

cerrocotorado,

i{J

lr$il jfilg

vtsTos:

(*:

El Informe N' 023-2018-ppc-so-*or\4oN cAsrLLA-cERRo
coLoMDo, ¡a carta N. 064-20.i8_ppc, el

lnforme Técnico N' 226-2018/Gpcc/supERvrsroNEs-copr-Mocc,
MDCC' er Informe N'103-2018-MDcc/sGEp-uF,
er Infonne N"

r.r.*" l¿?.0 N. 0220_2018_ACrvA-Gopr_
"i
247r01s-scE¡-c;pr_r.4Dcc,
er rnforme Técnico N.

::f1l81c.ytggpr-r/Dcc, ra Hoja de coordinación N" 0s1-201'-tD¿ó;peálr, rup de coofdinación N. 1832018-GpccisupERVrSlON-GOpr-MDcc, ra Hoja de
coordinación r,r. iolioie-óccisupERVrsroN_Gopr_r\¡Dcc,

el Informe

N'

105-2010-t\4DCC/GppR, e¡ lnforme Legat
No 076_2018_cA¡_n¡OCC: v.

CONSIDERANDO:

9:.;5::li.:ll1:::on

to djspuesto

pci et art;cuto l94o de ta const¡rución porítica
der perú y et arrícuto

::.t,:.^::y:1:1."1'.91,-11r:,"rorgánicadeMunicipaldJ;;;;;;;;d;;ffiffi;ffi;:
son
los órganos der gobierno rocar; tienen aulonomia porítica,
*".0ri.. |
"lri.irtr.;;;:ruffi;:":1ff;
:,"".']:::::1"T:]i.9:111-Tg.:l"br.*

para ras municipariáade,,

,,¿j.,

de gobierno, administralivos y de administración,
con sujeción al ordenamiento juridrco;

lj1Í:*jy

p;rimi;ar;;

"n

á fu.,rtuo

o.

.1",..r.

.

h L"y N 27444, nodincada po,
.n*';il;"f
Legislativo N' 1272, Íj':1T1
i:l-l!,' dJ;;;;i;;n.,i;il;;
er¡ge que las autoridades administrativas
¿;ffi:;:;
^llry;1
de las faculrades que te estén alribuidas y de acuerdo
:?,¿.:]":"*",dentro
conferidas;
"#;;#;;;:;ffi#;

, o**"

Que, sobre er padcurar, er tratadisra Juan carros rvorón
urbina manjfiesta que por principjo de legaridad se
exige que ra certeza de varidez de tocJa acción
adminislraliva dependa de r,,.c¡0.
que pueda referirse a un
precepto jurídico o que padiendo de
"n
éste, pueda derivársele como mbertura o desarro
o necesario;

Que, er numefar 175.10 der ad¡curo 175'der Regramento
de ra Ley de conrratac¡ones der Eslado, modifcado
con Decreto supremo N" 0s6'2017 -EF, preceplúa que pára
ejecutar mayóres r.rruoo. no se requiere autorizacjón
previa pa¡a su ejecuc¡ón, pero sí para
su pagoj siendo el encargado de autorizar el pago,
et Titufar de la Entidad o a
q!ien
se le de¡egue dicha funcjónj

Que, la norma en referencia, señala entre ofos aspectos, que
para que proceda dicha autorización, el monto
acumulado de los mayores metrados y las prestac¡ones
adicionales de obra, ies¿ndote los presupuestos
deductivos
v¡nculados, no puede superar eJquince porciento (15%)
del monto del contrato originat;
Que, ai respeclo, la Dirección Técnico Normativa
del organismo Superviso¡ de tas conlralacjones del Esiado,
en er sub numerar 3 2 numerar 3 de ra opinión
N' 125-2c17/DTN,;oncruy. qru .runoo .n una obra contratada bajo el
-a
sistema
prec¡os unitarios" se realicen may'res
metrados conesponde que ra ent¡dad efectúe er pago
a través de ra
valodzación respecliva, según los metrados efectivamenle
eiecutaoos y ie acuerdo a los precios unilarios oferlados;
para fo cuai, resullaba necesario que el pago
fuera autorizado por er Titurar de ra Entidad o ra persona a quien
se Je

hub¡era delegado dicha función;

Que, ra supervisora de obra, a lravés der Informe

N' 023-2018-ppc-so-MMóN CASTTLLA-CERRO
hace de conocimiento sobre la ejecución de mayores
metrados en la obra ,construcción del asfaltado de
ra avenida Ramón castilra en ra urbanizac¡ón
serni Rufar pachacútec", por un monlo de si 34,370.65 (ÍRETNTA y
CUATRO IVIL TRECIENTOS SETENfA CON 65/1OO
SOLES):
coLoMDo,

Que, el Jefe del Área de supervisiones, mediante lnforme Técnico
N" 22tj-2018lGpcc/supERVtsloNEsGoPI-MDC, varuando el informe precilado emjre pronuncjam¡ento
favorabre en ro fereido a ra ejecucjón de mayores

metrados y autorización de pago correspondiente:

Que' ei sub Gerenle de Estudios y proyeclos, con Informe N'
247-2018-scEp€opf¡.4Dcc, ¡ndica que con
Formaio N" 1 se ha realizado el Registfo de variación
en la fase de inversión de la obra anles mencionada, adjunto al
Inlorme N''1 03-2018-MDCC/SGEp-UFi

Que, er mencionado Jefe der Área de superviriones, a través de la
Hoja de coordinación
GPGG/suPERVlsl0NES-GOpr-ivDCC, informa que ef expediente
metrados, cuyo importe asciende a la suma de s/
solEs), equivarente aI cuatro punto cincuenta

65/100

N.

lg3-201g-

remitido es uno de autorización de pago por mayores
34,370.65 (TREINTA y cuATRo t\¡tL rREctENTos sETENTA

coN

dos por c¡ento (4.b2%), como se desgrosa der Informe Técn¡co
N' 234-2018-ACt\¡A-Gopl-[,tDCC, em¡tido pof ta cerencia de Obras púbiicas
e infraestrucrura;
Que, el Gerente de pranificación, presupuesto y Racionalización, con Informe
N. i 05-20.1g-MDcc/GppR,
determina que se cuenla con el marco presupuestal necesario para
aiender lo sol¡c¡lado por el Área de Supervisiones
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hasta por
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un máximo de si 34,370.65 (TREINTA y cuATRo l\¡¡L TREctENTos
.

SETENTA

coN 6s¡00 soLEs).

asignando conslguientemente la respectiva disponibilidad presupuestal j

Que, por ende, eslimando que se ha ejecutado ¡os mayores metrados alud¡dos en el Informe N. 023-201g-

PPC-SO-MMÓN CASTTLLA-CERRO COLOMDO, siendo que sobre éstos ex¡ste conformídad
de ras unidades
ofgánicas compelentes, así como disponibilidad presupuestal, corespondeía que el T¡tular
de la Entidad autorice el
pago por mayores metrados sub ex¿mine, ello con sujeción
a lo nomado en el numeral 6 del artículo 20" de la Ley N.
27972' asícomo de lo dispuesto en el artículo 175' numeral '175.10 del Reglamento
de la Ley de contrataciones del
Estado;
Que, ¡a Gerencia de Asesoría Jurídica remite el Informe Legal N. 076-2018-GAJ-|\¡DCC
el cual concluye en
los lérminos del¡neados precedentemente:

Que, en médlo a ro expuesto y en ejerc¡c¡o de ras atr¡buciones que d¡spone ra Ley N. 27972,
Ley orgánica de
[¡unicipalidades,

,.;fi:::.{i

i' ti'É;

VE:

.construcción
del asfaltado de
-..¿'-ARIICULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago por mayores metrados de la obra
la avenida Ramón Castilla en la urban¡zación Semi Rural Pachacútec, dislrito
de Ceno Colorado - Arequipa - Arequipa",

por la suma ascendente a s/ 34,370.65 (TRE|NfA

y cuATRo [/tL

TREctENTos SEfENTA coN 6s/100 solEs),

equivalente al cuafo punto cincuenta y dos por ciento (4.52%) de monto
total del contrato orig¡nal.
ART¡CUL0 SEGUNDO: ENCARGAR a ras gerencias y un¡dades orgánicas competentes
er cumpr¡miento de
la presente resolución, así como a Secretaria General su notjficación y
archivo conforme a ley,
REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CIiMPLASE
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